COLORCOAT HPS200 ULTRA®

COLORCOAT PRISMA® DE TATA STEEL

COLORCOAT HPS200 ULTRA® DE TATA STEEL PROPONE PRESTACIONES QUE NO TEMEN COMPARACIÓN,
COMO LOS REVESTIMIENTOS PARA TEJADOS Y PAREDES DE LATTONEDIL. LAS PRUEBAS DEMOSTRARON
QUE COLORCOAT HPS200 ULTRA® CON SOPORTE GALVALLOY™ REDUCE DESTACABLEMENTE EL RIESGO DE
DANOS CAUSADOS POR LA CORROSIÓN Y POR EL DESPRENDIMIENTO DEL REVESTIMIENTO EN LAS ZONAS
PERIMETRALES DE CORTE, CON LO CUAL SE CUENTA CON LA MÁXIMA FIABILIDAD Y ASEGURACIÓN.

COLORCOAT PRISMA® ES LA DEMOSTRACIÓN DE UN CAMBIO DE RITMO QUE UTILIZA UNA TECNOLOGÍA
DE PRODUCCIÓN DE VANGUARDIA DE TRES CAPAS PARA CREAR UN PRODUCTO DE ACERO PINTADO DE
ANTEMANO OPTIMIZADO, ROBUSTO Y SIN CROMO. COLORCOAT PRISMA® NO SE LIMITA SOLO A SUPERAR LAS
LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS PRESTACIONES UV, SINO QUE INCLUSO VA MÁS ALLÁ DE LAS MÁS ESTRICTAS
NORMAS EUROPEAS DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTO HACE QUE CONSTITUYA LA ELECCIÓN ÓPTIMA
PARA LOS EDIFICIOS COMERCIALES, DE VENTA AL POR MENOR, PARA ALMACENES, PARA EL SECTOR PÚBLICO Y
PARA AQUELLOS EDIFICIOS CON UNA ESTÉTICA PARTICULAR DESTINADOS A DURAR EN EL TIEMPO.

DE TATA STEEL

• Soporte metálico GALVALLOY™ optimizado para resistir a la
corrosión y proteger los bordes de corte.
• Amplia gama de colores creados en colaboración con
arquitectos y expertos del color.
• Garantía CONFIDEX® para ediﬁcios industriales y
comerciales con una superﬁcie de más de 500 m2 con
duración de hasta 30 años sin ninguna necesidad de
mantenimiento o de inspecciones para mantener su validez.
• Garantía residencial, a través del proveedor del sistema,
hasta 25 años para los ediﬁcios residenciales.
• Completamente reciclable y ecológico para eliminar todos
los elementos perjudiciales para el medioambiente.
• Conservación del color y del brillo dos veces mayor con
respecto a los productos Plastisol estándar, gracias a su
tecnología de revestimiento especialmente avanzada.
• Proporcionado con la marca SCINTILLA® en relieve que
garantiza su autenticidad.
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Prestaciones del producto
La resistencia de COLORCOAT HPS200 Ultra® se debe al
soporte especial con revestimiento metálico, al tratamiento
previo de altas prestaciones, al primer y al revestimiento
superﬁcial, todos asegurados por un proceso de prueba
completo y por datos reales que convalidan y conﬁrman
nuestras aﬁrmaciones acerca del producto.
Soporte GALVALLOY™
La mayor parte de los productos de acero pintado de
antemano utilizan un revestimiento metálico con un 99% de
zinc, que asegura una buena resistencia a la corrosión, pero
que deja los bordes de corte vulnerables al pelado y a una
deslaminación prematura de la pintura.
COLORCOAT HPS200 Ultra®, como su predecesor
COLORCOAT HPS200, utiliza un soporte metálico especial,
GALVALLOY™, realizado con una aleación especial con el
95% de zinc y el 5% de aluminio.
Esta aleación asegura una protección sin igual, también en las
zonas perimetrales de corte.

Algunos ejemplos de colores de Colorcoat HPS200 Ultra®

Pure grey
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Anthracite
RAL 7016

Hamlet
RAL 9002

Burano
RAL 3004

UNA ESTÉTICA QUE DURA EN EL TIEMPO. GARANTIZADA

• Tecnología revolucionaria de revestimiento de 3 capas que
mejora la estética, la duración y las prestaciones a largo
plazo.
• Garantía Conﬁdex® de hasta 30 años para las superﬁcies
expuestas a la intemperie de ediﬁcios industriales y
comerciales sin ninguna necesidad de inspecciones o de
mantenimiento para conservar su validez.
• Revestimiento metálico Galvalloy™ optimizado, con
excelencia en términos de resistencia a la corrosión y de
protección de los bordes de corte.
• Ha sido probado por entidades independientes para
determinar la emisión de compuestos orgánicos volátiles
(VOC) en conformidad con la norma EN ISO 16000-9 y ha
obtenido la clasiﬁcación “A+”.
• Cumple totalmente con los requisitos REACH y no contiene
cromatos, incluido el cromo hexavalente.
• Fabricado en el Reino Unido. Certiﬁcación BES 6001,
Norma de abastecimiento responsable.
• Cumple totalmente con las certiﬁcaciones BREEAM y LEED.

Aplicaciones
Independientemente del tipo de ediﬁcio, tanto si se trata de
un almacén, una sede de oﬁcinas, una escuela o un ediﬁcio
recreativo, una construcción nueva o un ediﬁcio reformado,
COLORCOAT PRISMA® pone a disposición una serie de
soluciones que permiten realizar tejados y paredes atractivos,
modernos y duraderos.
Soporte GALVALLOY™
La mayor parte de los productos de acero pintado de
antemano utilizan un revestimiento de zinc, que asegura una
buena resistencia a la corrosión, pero que deja los bordes de
corte vulnerables al pelado y a una deslaminación prematura
de la pintura.
COLORCOAT PRISMA utiliza un soporte metálico exclusivo
y de comprobada eﬁcacia, GALVALLOY™ de Tata Steel,
compuesto por una aleación especial con un 95% de
zinc y un 5% de aluminio, asegurando de esta forma una
protección sin igual contra la corrosión, incluso en las zonas
perimetrales de corte.

Algunos ejemplos de colores de Colorcoat Prisma®

Terracotta

Silver metallic
RAL 9006

Grey Aluminium
RAL 9007

Oxide Red
RAL 3009

Anthracite
RAL 7016

Hamlet
RAL 9002
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